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CIFRAS DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Cuatro de cada 10
personas se endeudan
para las vacaciones
El 60% asegura ahorrar, pero, además, recurre a un financiamiento extra.
Un estudio realizado por el portal ChileDeudas.cl revela una
tendencia en aumento: los chilenos están endeudándose para

Casi 9
interesados
por cupo:
UdeC acapara
postulaciones
entre las Ues
tradicionales
La Universidad de
Concepción vuelve a
liderar las postulaciones
al interior del Consejo de
Rectores en proceso de
admisión 2019. La
primera etapa del proceso de matrículas finaliza
mañana jueves 17 de
enero.
CIUDAD PÁG. 6

tomarse las vacaciones, a través
de tarjetas de crédito, préstamos
de consumo o avances en efectivo. En el caso de los habitantes

de la Región del Bío Bío, el 40%
de éstos se endeuda para concretar sus vacaciones de verano,
mientras que el promedio nacio-

nal es de 45%. Actualmente, hay
4,5 millones de chilenos con
deudas impagas.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Sebastián Pavez, un
talento local que es
protagonista en el
Mundial de Handbol
DEPORTES PÁG. 14

76% de fiscalizaciones a
empresas constructoras
termina en sumario
Entre las causas, se encuentran caída
de altura, exposición a ruido y a
radiación solar.
CIUDAD PÁG. 8
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“Por la Ruta de la
Memoria” instaló
mural sobre derechos
humanos en el Foro
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Delia Vergara @deliaconectada:
“Que el Presidente diga “industria de la educación” refleja una visión tan distorsionada
de lo que significa educar, que a mi juicio
descalifica toda su política en esa materia”.

Óscar Contardo @OscarContardo:
“Si hay algo que en Chile se debe manejar
con tino es el tema de las posibilidades de
educación que se tienen según el origen de
clase. Es un tema tan antiguo como el país.
Un desatino enciende la pradera”.

“Es importante entender quiénes somos,
antes de entender al resto”.
Anil Seth, académica de la
Universidad de Sussex, que estará hoy
en el Congreso Futuro.

Hoy parece obvio afirmar que no
siempre lo que es bueno o deseable
para unos, lo será también para
otros. Lo que es bueno para unos
puede, incluso, oponerse a lo que es
bueno para todos. Esta parece ser
una de las grandes tragedias de la
existencia: tomar una decisión que
implica sacrificar entre varios bienes incompatibles entre sí y que
pueden ser igualmente valiosos,
uno de ellos por un interés que se
supone superior.
El conflicto resulta ser difícil de dilucidar al no existir un acuerdo en
torno a una sola jerarquía de valores.
Ante la necesaria diversidad, existirán perspectivas necesariamente diferentes. Lo que es público o privado,
lo que resulta ser transable o no, lo
que es legal o legítimo, lo que es justo, lo honorable, la lealtad, las convicciones religiosas y las individuales, la
libertad de expresión, el patriotismo, la nación, la soberanía, etc., son
conceptos que interpretados desde
distintos lugares o puntos de vistas

De jerarquías
y valores

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

pueden llegar a chocar entre ellos,
produciendo en situaciones extremas confrontaciones que produzcan la muerte de muchos seres humanos. Para Isaiah Berlín: “En el
mundo con el que topamos en la
experiencia usual nos enfrentamos
con decisiones entre objetivos igualmente definitivos y pretensiones
igualmente absolutas, entre los que
algunos sólo pueden realizarse si
otros se sacrifican para ellos”.

La moralidad no constituye un
cosmos ordenado y las virtudes
pueden colisionar con facilidad
unas con las otras, sobre todo,
cuando se entienden de manera
radical sin concebir excepciones.
La tozudez e intolerancia no pueden ser equivalentes a ser consecuente o coherente. Desde la abstracción las soluciones parecen ser
sencillas, pero cuando nos las vemos con las situaciones en concre-

to el asunto se puede volver confuso y contradictorio. Hay muchas
formas de vivir, cada una con sus jerarquías de bienes, debiendo complementarse con el sentido de convivencia social, sin exclusiones.
Esto no significa aceptar cualquier cosa, por cuanto existen aspectos esenciales vinculados con el
ejercicio y respeto de los derechos
fundamentales que ni aún a costa
de la tolerancia se puede admitir
que se hagan ceder. Existen muchas buenas decisiones que deben
ser abandonadas por otras. Una
monocultura moral es aceptar someterse a una dictadura, sea de carácter política o religiosa.
La historia ha demostrado que
muchas buenas intenciones han
terminado dando origen sólo a miseria, represión y sangre. Entre las
abstractas sociedades ideales y los
más brutales despotismos hay una
delgada línea. En fin, la ética no es
cuestión de divinidades, es un asunto muy humano.

CARTAS
Daño a Rambla

Alberto “Gato” Gamboa

Señor Director:
Un problema de manejo de
residuos por parte de algunos
de los locales que funcionan en
la rambla (Diagonal Pedro Aguirre Cerda) ha provocado que líquidos percolados se estén depositando y acumulando ya
hace meses al frente del local
DON, y entre Burger Bar y Juana
Gallo (donde se ubican las jardineras al borde de calle), con los
consiguientes problemas de salubridad que ello implica. Se
puede observar sendas manchas negras y grasosas por el
mal tratamiento y disposición
de los residuos de estos comercios y a sólo un par de metros de
las mesas donde sus propios
clientes consumen, atentando
contra la salubridad e imagen
de tan emblemático sector.
He visto cómo algunos locales evacuan sus desechos sin
un mínimo cuidado de no derramar líquidos percolados,
por lo que solicito a la Municipalidad y los propios dueños de
estos comercios, solucionar el
citado problema.

El viernes recién pasado nos enteramos del fallecimiento del Premio Nacional de Periodismo, Alberto
“Gato” Gamboa Soto. Junto a más de 50 penquistas
estuve detenido en 1974 con él en el Campo de Prisioneros de Chacabuco, en la Segunda Región de Antofagasta. Junto a varios de sus colegas periodistas,
entre ellos, Ricardo Torres (Condorito) de Concepción y otro penquista, Ramón Candia, ex dirigente
nacional de la CUT, formaron parte de un equipo de
comunicaciones que publicaba un Diario Mural
(obviamente censurado por los militares) con
los hechos relevantes que ocurrían en ese
campo de prisioneros.
Su reconocida columna “El Consultorio Sentimental” publicada desde los últimos años de la
década del 60’ en el afamado “Clarín”, cambió drásticamente de lectores y continúo en el Desierto de Atacama. Sin duda, su pluma ágil, pícara, irónica y muchas
veces sarcástica contribuyó a la resiliencia de centenas
de chilenos que recluidos por razones políticas en la Ex
oficina salitrera de Chacabuco acudíamos diariamente
al “cambio de folio” para divertirnos con sus humorísticos consejos sentimentales.
En mayo de 2013, invitado por el Colegio de Periodistas, la Agrupación de Ex Prisioneros de Chacabuco y el

Juan Antonio Sotomayor

Nuestro Papa
Señor Director:
Con bastante gusto a poco
quedamos todos, después de
comprobar, como muchos ya lo

Otra mirada
auspicio de la Municipalidad, “el Gato Gamboa”, visitó
Concepción para presentar “Un Viaje por el Infierno”
que reunió en un sólo libro, los fascículos publicados en
el año 1984 por la Revista “Hoy”. Con una gran asistencia
de público y un corto discurso en que expresó su cariño
por nuestra ciudad, sus anfitriones, Rodrigo Medina,
Presidente del Colegio de Periodistas, Gabriel Reyes,
ambos ex prisioneros políticos de Chacabuco y del propio alcalde Álvaro Ortiz, “el Gato Gamboa” recibió el cariño y homenaje de nuestra ciudad. “Un viaje por el
Infierno” es, sin duda, la primera publicación de
circulación masiva, con un gran impacto nacional, difundido en dictadura
Fue un emocionante encuentro con sus colegas conocidos o no, y obviamente, con sus ex
compañeros de prisión, las anécdotas y recuerdos
del obligatorio encierro, los conocidos titulares del diario “Clarín” y “Fortín Mapocho”… su paso, además,
como Encargado de Deportes en Chacabuco… formaron parte de un Inolvidable momento.
El viernes 7 de enero, a pocos días de cumplir sus 98
años de edad, el Gato agotó su séptima vida. ¡Hasta
siempre, compañero y amigo!
Gabriel Reyes Arriagada

predecían, la falta de drásticas
resoluciones por parte de nuestro Papa Francisco en relación
al enrarecido estado de la Iglesia
Católica chilena, tras la reunión
con los obispos chilenos, mu-

chos dicen “Mucho ruido y pocas nueces”, yo diría que todo
indica que el problema de la
Iglesia Católica en su conjunto,
en donde los abusos sexuales
reiterados a través de los años

acometidos por curas a nivel
nacional y mundial son la parte central, lamentablemente
superó por todos lados a nuestro entusiasta Papa Francisco
que en el inicio de su papado,
prometió extirpar a fondo estas lacras de la Iglesia Católica,
algo que también pasó con
Juan Pablo II, con el agravante
que mantuvo un increíble silencio de encubrimiento al respecto y a Benedicto XVI, que
hizo lo que pudo antes de renunciar, muchos dirán que la
culpa es de la misteriosa “Curia Romana”, de sus pares que
no lo apoyan, que sólo Francisco es un Papa de transición,
que quiere, pero no puede, que
puede y no quiere, y quién sabe
cuántas cosas más, lo que es
claro que mientras Francisco
no se pregunte ¿Qué haría
Cristo puesto en mi lugar?, la
brecha entre la Iglesia del Vaticano y sus cada vez menos fieles será cada vez más difícil de
superar, el tiempo apremia, es
la hora que separé a todos los
pastores que no tienen el olor a
oveja, recordando lo que mencionó en su visita a Chile...
Luis Enrique Soler Milla

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Las organizaciones
civiles en la protección
de la infancia

C

erramos el año con
una enorme deuda
pendiente, con el
agravante de su público conocimiento
y una cortina mediática de preocupación prioritario; el cuidado de los niños de Chile, el rediseño del Servicio Nacional
del Menor, transformado como
bandera de lucha de cualquiera que
aspirara a cualquier cosa en el aparato del Estado o en el posicionamiento en la opinión pública. Al
darse por enterado de las declaraciones, era evidente que las situaciones tendrían un rápido remedio,
que la voluntad individida de nuestra clase política iba a permitir contar con los recursos y las instancias para corregir la intolerable situación predominante en Sename.
Como era de temer, prevaleció la
trinchera, la lucha por sacar el mejor
provecho de las circunstancias, dejando el interés de los niños en segundo plano, si es que no quedaron
relegados a una posición aún más
postergada en el orden de la tabla.
El primer asunto pareció ser la
ideología, el convencimiento inconmovible que la administración privada es intrínsecamente perversa,
a pesar de la evidencia que en no
pocas oportunidades las organizaciones adelantan la identificación
de problemas y específicamente en
la infancia aborda esa necesidad
antes que el Estado, en un estudio
reciente parar verificar la contribución de las organizaciones de la
sociedad civil en la protección de
los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
El proyecto desarrollado por el
Centro de Políticas Públicas de la
Universidad Católica de Chile y la
Fundación Chile concluyó que las
organizaciones: son un aporte, han
tenido una larga y valiosa gestión

¡

El estudio del Centro
de Políticas Públicas
de la PUC y la
Fundación Chile
concluyó que estas
organizaciones
adelantan la
identificación de
problemáticas que
no están siendo
abordadas por las
políticas públicas y
cuentan con
décadas de
experiencia
acumulada en el
trabajo con niños.

por largos años, destacando como
ejemplo la Sociedad Protectora de la
Infancia, que inició sus actividades
en 1894 antes que el propio Estado.
El estudio hizo una evaluación tanto cuantitativa como cualitativamente de lo que sucede en 19 organizaciones de este tipo (OSC), los resultados permitieron concluir que
éstas “se adelantan permanentemente a la identificación de problemáticas que no están siendo abordadas
por las políticas públicas y cuentan
con décadas de experiencia acumulada en el trabajo con niños”. Además, el informe consigna que estos
emprendimientos “complementan
la cobertura de servicios sociales a lo
largo de todo el país a través de la ejecución de programas del Estado”.
A pesar de las declaraciones en el
sentido de dar a la infancia una primera prioridad: “los niños primero”,
como una idea fuerza que pareció tener un soporte transversal, se ha diluido, la minucia política ha logrado
retrasar aportes urgentes, en busca
de mayores seguridades y controles,
como si la legislación vigente no tuviera las herramientas para garantizar las buenas prácticas. Así, el debate para aumentar en un 25% la
subvención a los organismos colaboradores, sigue teniendo objeciones.
No es necesario tener en el sector
de sacrificio a miles de niños y adolescentes vulnerables en condiciones inaceptables, hay que volver a
insistir sobre la realidad cruel de
muchos centros, sin recursos suficientes, sin personal adecuado, sin
la seguridad indispensable, hay que
volver a recordar el dolor y dejar el
ajedrez oscuro de la política para
otra oportunidad, por una vez debería imponerse la sensibilidad, la humanidad, a la calculadora.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

NADA ABIERTO

EN EL TINTERO

El arrendatario
indeseable
El término Antropoceno fue
propuesto en el año 2000 por
el ganador del premio Nobel
de Química, Paul Crutzen, con
el propósito de señalar que se
ha dejado atrás la era del Holoceno y que, a partir aproximadamente del año 1800, se
ha dado comienzo una nueva
etapa en la que el hombre se
ha convertido en el principal
agente geológico, en el
factor dominante
de la geología.
La propuesta
distó mucho de
pasar inadvertida,
la comunidad científica, sólo el año pasado, publicó más de 500 estudios sobre
el tema, incluso, se ha sugerido que el período tendría una
fecha perfectamente individualizada para darle nacimiento; el 16 de Julio de 1945.
El día del lanzamiento de la
primera bomba atómica.
El hombre como agente de
una enfermedad progresiva del
planeta, ha sido descrito en diversos medios, no hay dudas

de su capacidad depredadora y
destructiva, aun tratándose del
propio hogar, donde reside, alimenta y prospera, ha hecho desaparecer ecosistemas en todo
el mundo, ha cambiado la calidad del aire, ha influido en el clima global y ha exterminado de
una u otra forma centenares y
centenares de especies.
Al mismo tiempo, ha dejado una cantidad asombrosa de residuos
cuya duración es,
por mucho, más
larga que su propia existencia, dejando sobre la faz del
planeta una capa como testimonio de su presencia, que
no sería importante si la biodegradación pudiera hacerse cargo, pero no es el caso. Habrá por
siglos, una nueva, creciente y
dañina estratificación. A pesar
de reclamos de la industria y las
quejas de la gente cómoda, no
es necesario aportar un nuevo
granito de plástico.
PROCOPIO
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Política

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El sociólogo e investigador del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud), Matías Cociña,
estuvo ayer en Concepción para presentar los resultados del informe “Desigualdad Regional en Chile” elaborado por la citada entidad.
Tanto en la entrevista concedida
a Diario Concepción como en la actividad organizada por el departamento de Administración Pública y
Ciencia Política de la Universidad
de Concepción (UdeC), el investigador habló “de los desafíos de los gobernadores regionales”.
Ad portas de la primera elección directa de las futuras máximas autoridades en los territorios, el estudio
arrojó conclusiones importantes
para poder desarrollar un trabajo en
pos de mejorar las cifras de desigualdad, pero también comprobó la falta de información en comunas alejadas de los grandes poblados urbanos.
“En aquellas dimensiones donde
el estado tiene una presencia fuerte como ente que garantiza el acceso a servicios, la desigualdad es menor, como el acceso a la educación
básica y media (...). Pero, por otra
parte, es importante generar políticas que se hagan cargo de las dificultades de regiones o grupos de regiones. La zona centro sur, por ejemplo,
tiene características de niveles de
pobreza mayores y niveles de ingreso más bajos. Entonces, una pregunta es cómo con la estructura
productiva que tienen las regiones,
nos hacemos cargo de temas de salarios bajos”, comentó.
- Los gobernadores regionales
van a tener algunas atribuciones
y sabemos que les podrá traspasar, desde el gobierno central, algunas competencias. ¿Con qué
herramientas debería contar la
autoridad?
- No sé si hay una sola respuesta
para todas las regiones. Yo diría que
la primera gran herramienta es la legitimidad democrática que tendrá
para tomar decisiones para las regiones y desde las regiones. En ese sentido, la elección es un avance. Lo segundo, y los datos lo muestran, la inversión pública es importante para el
desarrollo de las regiones, es de perogrullo, pero hay regiones en las
cuales el porcentaje de la inversión
que viene desde el sector privado es
tremendamente grande y otras donde la inversión pública es central (las
regiones extremas). Y, después, presenta una oportunidad para potenciar el rol que tienen la elites políticas locales para tomar en sus manos
las agendas de desarrollo, las alian-
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“(Según el estudio) el
desarrollo está llegando a
los habitantes de todas las
regiones del país”.

“Es una región que tiene
polos de desarrollo
importante y zonas que se
han quedado atrás”.

“El estudio apunta a la
necesidad de combinar
políticas universales, con
algunas más específicas”.

MATÍAS COCIÑA, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD):

“Elección de gobernadores
otorga una legitimidad política
renovada a la autoridad”
El sociólogo estuvo en la Universidad de Concepción para exponer los resultados
del informe sobre “Desigualdad Regional en Chile”. También, habló de los desafíos
de los futuros gobernadores regionales.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Bío Bío entre las mejores regiones en educación
Violeta Montero, profesora del departamento de
Administración Pública y Ciencia Política de la UdeC,
quien fue parte del equipo de académicos que comentó el estudio, dijo que “la Región del Bío Bío tiene avances importantes, por ejemplo, dentro del campo de la
educación superior, donde se nos sitúa dentro de las
tres principales regiones a nivel nacional, también con
gran cantidad de oferta”.

Dijo que lo anterior es un avance, pero también un
desafío a “escala subregional”, y agregó que “una de
los principales conclusiones que el informe propone es
el asumir el liderazgo territorial. En la lógica de la descentralización, tenemos que pensar el territorio, pensar la Región. La elección de gobernadores, es una
oportunidad, pero también contar profesionales interesados en construir políticas territoriales”.

zas con los privados, los alcaldes o el
rol de la academia.
- ¿Qué pasa con las zonas rezagadas o de oportunidades, como
las han llamado las autoridades?
- El estudio apunta a la necesidad
de combinar políticas universales,
con algunas más específicas o focalizadas. La pregunta es quien define.
Esa será un linda discusión en los
próximos años, cuando los gobernadores regionales tomen sus cargos.
Conclusiones generales
Desde el punto de vista general, el
investigador comentó que en todos
los indicadores que fueron trabajados en el estudio (salud, educación e
ingreso) mejoran en el período 20062017, por tanto, “el desarrollo está llegando a los habitantes de todas las
regiones del país”.
Comentó, además, que dichas mejoras fueron particulares en aquellos territorios que al inicio de la medición (2006), se encontraban en una
situación menos aventajada y, junto
con ello, se concluyó que las desigualdades siguen siendo grandes al
interior de cada región.
Sobre la situación particular del
Bío Bío, Cociña comentó: “la Región
está en la parte media alta de los rankings, en general. Hay un tema bien
particular, eso sí, que quizás la comparte con La Araucanía. Es una región donde la tasas de pobreza a nivel comunal son muy diferentes. En
Concepción o Chillán Viejo la pobreza está en el orden del 10% y en
Alto Bío Bío las tasas llegaron al 50%,
en 2015. Es decir, es un región que tiene polos de desarrollo importante y
zonas que se han quedado atrás y
que requieren más atención”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

65% de las vacantes
disponibles completó en el
primer día de matriculas la
Universidad del Bío Bío.

23,6 postulantes por cada
cupo tuvo la carrera de
Psicología en la Universidad
de Concepción.

1.144 postulaciones tuvo
medicina en la Ucsc, para
55 cupos, siendo la carrera
con mayor demanda.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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puntajes
nacionales
estudiarán en la Universidad
de Concepción, sus opciones
fueron medicina o alguna
ingeniería.

81

postulaciones

tuvo la UdeC de personas
discapacitadas, quedando en
primer lugar, a nivel nacional,
de las ues del Cruch.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La generación centenario de la Universidad de Concepción ya marcó su
primer hito para la casa de estudios.
Esto, se debe a que a la casa de estudios lideró, por segundo año consecutivo, las preferencias a nivel nacional y la cifra es muy decidora. Se
realizaron 43.532 postulaciones para
4.851 vacantes en alguna de las 91 carreras que tiene la universidad.
Lo anterior, se complementa con
que cuatro carreras se encuentran
entre las 30 más postuladas a nivel
nacional.
Medicina se encuentra séptima a
nivel nacional con 2.141 postulantes para 105 cupos; sigue en el lugar
22 Obstetricia con 113 vacantes y
1.641 interesados. Mientras que en
tercer lugar se encuentra Psicología
con 1.609 postulantes para 68 plazas
y Enfermería en la sede Concepción
con 1.553 interesado en 137 cupos.
Para el rector de la casa de estudios, Carlos Saavedra, estas cifras reflejan un reconocimiento al interés
de los estudiantes. “En el año de centenario es algo muy importante y
simbólico, tanto para la universidad
como para ellos. La Universidad de
Concepción es una excelente oportunidad de formación para quienes
han optado por nosotros. Que aprovechen estas oportunidades de formación, ya que les ampliarán las
perspectivas para ver el mundo”.
Universidades líderes
La Universidad de Concepción alcanzó 8,97 postulantes por cupo, seguido por la Universidad de la Frontera y en tercer lugar quedó un conocido de la zona, la Universidad

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

FRASE

UdeC vuelve a encabezar
preferencias de futuros
estudiantes a nivel nacional
La casa de estudios tuvo casi nueve postulantes por
vacantes, seguido por la Ufro y la Ucsc, en el marco del
Cruch. La primera etapa del proceso de matrículas finaliza
mañana jueves 17 de enero.
Católica de la Santísima Concepción
que logró 7,58 postulantes por cupo.
Terna que es igual a la de 2018.
Para Christian Schmitz, rector
de la Ucsc, estas cifras reflejan que
la universidad tiene una alta tasa de
retención. “Estamos sembrando
conciencia sobre las altas cualidades que tienen las universidades
regionales y estamos conscientes
que la UdeC, la UBB y nosotros es-

tamos posicionados, y apareciendo
en los rankings de prestigio y eso es
importante”.
En tanto, desde la Universidad del
Bío Bío, comentaron que en su primera jornada de matrículas alcanzaron al completar un 65% de las vacantes dispuestas.
OPINIONES
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“Estamos conscientes que la
UdeC, la UBB y nosotros estamos
posicionados, y apareciendo en
los rankings de prestigio”.
Christian Schmitz, rector Ucsc.

“En el año de centenario es algo
muy importante y simbólico,
tanto para la universidad como
para ellos”.
Carlos Saavedra, rector UdeC.
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Desmalezar zonas de interfaz
la clave para evitar incendios
En el Comité de Protección Civil llevado a cabo en la comuna sampedrina, se dio a
conocer el Atlas de Riesgos Naturales y Antrópicos, elaborado por Eula UdeC.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de determinar
los principales puntos de riesgo y
prevenir posibles incendios forestales, se llevó a cabo el primer comité de Protección Civil en San
Pedro de la Paz, reunión que contó con el primer Atlas de Riesgos
Naturales y Antrópicos, elaborado
por Eula UdeC.
El documento que considera todos los riesgos de desastres que existen en el territorio, ya sea por causas naturales o las propias de la actividad humana, para el alcalde
Audito Retamal es muy importante, ya que es un paso para la consolidación de sus sistema comunal de
Protección Civil.
“Estamos preocupados de distintas circunstancias, pero, primero
que todo, de los incendios forestales, es por ello que estamos trabajando, junto a Bomberos, Onemi y
Protección Civil, para saber su plan
de acción en el territorio (...), se están haciendo algunas franjas de seguridad, principalmente en zonas
de interfaz, en Lomas Coloradas y
Boca Sur, como también en el sector de Bayona”, indicó.
Iniciativa comunal que fue destacada por la directora regional de
Onemi, Carolina Zambrano, “esta
municipalidad se ha destacado por
generar planes asociados a diferentes eventos, como incendios forestales, con el formato establecido
por Onemi a nivel nacional y eso es
ya un estándar que se busca en todas las comunas, lo que permite es-

Sector rural cuenta
con modernización
de sistema de retiro
de residuos

tar mejor preparados para enfrentar situaciones de riesgo que pongan en peligro las vidas de las personas”, aseguró.
Trabajo mancomunado
La prevención es el camino para
frenar los incendios forestales, así lo
explicó el encargado de emergencias de Conaf, Helio Pujol. “Si bien
estamos trabajando con la comuna
en la construcción de corta fuegos,
es importante que la gente colabore con la prevención, sobre todo,
FOTO: GENTILEZA HUGO CRUZ

en los patios que colindan con la vegetación, esto, ya que el 99% de los
desastres son provocados por el
hombre, por lo tanto, el trabajo preventivo entre los privados, la gente
y Conaf, es muy importante, ya que
es más fácil prevenir que combatir
un incendio”.
Sobre la importancia del documento elaborado por Eula UdeC,
para la comuna sampedrina, el
gobernador de Concepción, Robert Contreras, señaló que “como
gobierno estamos muy interesa-

dos que todas las comunas levanten este tipo de programas, con el
objeto de dar seguridad y tranquilidad a todos los residentes,
como también para determinar
los parámetros de riesgos y las estrategias que se van a establecer
con las distintas instituciones de
protección civil, ante un posible
incendio forestal u otro desastre
natural”.
OPINIONES
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Por años, el sector rural de
Santa Juana ha enterrado sus
residuos domiciliarios o, en algunos casos, ha procedido a la
quema de ellos, porque no contaban con el retiro de residuos
domiciliarios, situación que ahora cambió.
María Díaz, dirigente social,
destacó tras la inauguración que
se realizó en la plaza de armas local, que el sistema que usaban
era poco higiénico y que ahora
les cambiará la vida.
De hecho, según Raúl Monsalve, dirigente de Tanahuillín, el
enterrar la basura contaminaba
las napas de aguas, situación
que les tenía preocupados.
El alcalde santajuanino, Ángel
Castro, destacó que con el camión que costó $152 millones y
que cuenta con caja compactadora, sistema hidráulico rápido
y resistente, cierre automático e
iluminación Led, entre otros, aumentará la calidad de vida de
los sectores rurales.
Comentó que el camión ya comenzó a desarrollar recorridos
y que en los próximos días se
entregará a los vecinos una calendarización de los días que
circulará por el área rural.

Ex zonal de Pesca asume como
director de Medio Ambiente de Coronel
Dentro de los principales prioridades que toma el nuevo director de
Medio Ambiente de Coronel, Javier
Valencia, periodista y ex director
zonal de pesca, es terminar con el
vertedero de Cenizas de la central
Bocamina.
“El acopio de cenizas es la madre
de todas las batallas y es donde pondremos énfasis, pero también pondré

acento en el plano regulador, o los instrumentos de planificación territorial, ya que son los que han determinado que hoy día tengamos distintos
aspectos ambientales que generan
los correspondientes impactos en la
comuna de Coronel”.
Otra de las línea de trabajo en las
que se enfocará el profesional será la
educación ambiental, para una efec-

tiva participación de la comunidad,
lo que espera sea el sello que esta
nueva dirección de Medio Ambiente.
Sobre la conformación de este nuevo departamento, el alcalde Boris Chamorro, indicó que “esta es una tarea
emblemática y un compromiso cumplido de esta alcaldía, porque no entendíamos como en 30 años Coronel no
contaba con este departamento”.
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Controlan ingresos ilegales a canteras Lonco
Un trabajo conjunto entre la Gobernación de Concepción, el municipio de Chiguayante, Carabineros y
la empresa Canteras Lonco, se está
realizando para evitar ingreso ilegal
al homónimo lugar, se están llevando a cabo controles de identidad y se
advirtió que quienes ingresen serán
puestos a disposición de la justicia.
Desde la empresa, se informó que
en los últimos meses cientos de personas ingresan al lugar como alternativa de recreación, baño, fogata,
camping y paseos en moto y bicicleta, situación que la firma destacó
como ilegal y riesgosa ante incen-

dios, inmersiones y accidentes.
Tanto el gobernador Robert Contreras como el director de seguridad pública de Chiguayante, Enrique Inostroza, destacaron que transitar por la
propiedad es ilegal y peligroso, pues
existen lagunas interiores, que no
cumplen con las características de un
balneario y llamaron a la comunidad
a tener consciencia, pues se ejercerán
acciones legales correspondientes.
Joaquín Acosta, gerente de Operaciones de Canteras Lonco, afirmó que
como empresa han tratado de hacer lo
posible para mitigar la situación, pero
que al tratarse de un predio de enor-

mes proporciones creen que es materia de seguridad pública. “Nuestras
autoridades así lo han entendido también, por lo que valoramos su apoyo”.
Acosta enfatizó que el lugar no es
apto para actividades turísticas ni recreativas, pues existen riesgos como:
posibilidad de inmersiones en los
tranques artificiales; caídas, golpes
con rocas, incendios y daño a la fauna habitante en el sector.
Hasta el momento han instalado
señalética en el lugar, una garita de
seguridad en el acceso al predio, cortafuegos y patrullajes en coordinación con Carabineros.

CONTROLES REALIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA

El 76% de fiscalizaciones a empresas
constructoras terminó en sumario
Caída de altura, exposición a ruido y a radiación solar son las principales causas de los procesos
iniciados. El 35% de inspecciones por salud ocupacional también derivaron en actos administrativos.
FOTO: SEREMI DE SALUD BÍOBÍO

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Hasta abril, la Seremi de Salud
llevará adelante un programa especial de control a empresas constructoras, buscando que cuenten
con todas las normativas exigidas
por la autoridad sanitaria, pues, según un balance realizado por la cartera, el 76% de las fiscalizaciones
realizadas a constructoras concluyeron en sumario.
Accidentes laborales, que incluyen caída de altura, rescate y atrapamiento, falta de servicios higiénicos, incumplimiento a la protección
de radiación UV que deben tener
los obreros , alta exposición al ruido
y, también, falta de cumplimiento a
medidas contra la silicosis son las
principales causales de sumarios.
El seremi de Salud, Héctor Muñoz,
llegó hasta las faenas que la constructora Socoarte Limitada tiene en Ongolmo, entre Cruz y Prieto, para verificar el cumplimiento a las normas
-la que cumplió con todo lo exigido, destacando que dicho control, que
partió en septiembre, se extenderá
hasta abril, pues es el período de mayor exposición solar y al sílice.
Detalló que desde septiembre a la
fecha han realizado 41 fiscalizaciones,
31 de las cuales terminó en sumarios.
“76% es muy alto y si hay gran cantidad de construcciones en la provincia de Concepción tenemos que aumentarlas y este programa especial va

En el área
psicosocial se
realizaron 40 sumarios, 34
por trastorno músculo
esquelético, 19 por uso de
plaguicidas y 31 por ruido.

específicamente a disminuir la cantidad de accidentes graves y los fatales”.
Salud ocupacional
Más allá del programa específico
de fiscalización a constructoras, implementado a través de la oficina
Concepción, la Seremi evalúa en

toda la Región los protocolos relacionados con salud ocupacional,
donde se mide y controla la pérdida auditiva por exposición al ruido
laboral, buscando disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia
de origen laboral.
Además, se desarrollan progra-

mas preventivos en relación con el
plan nacional para la erradicación
de la silicosis, autorización sanitaria para la aplicación de plaguicidas
debido a potencial riesgo en la carga genética que puede existir y, también, controlan potenciales daños
producto de la exposición músculo
esquelético del extremidad superior por repetitividad, postura forzada, fuerza y tiempos de descanso.
Lo anterior se suma al protocolo
psicosocial que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización
del trabajo, el ambiente y el desempeño, entre otros, que pueden desencadenar en daños psicológicos
y psicosomáticos.
En dichas materias, se realizaron
en 2018 un total 383 fiscalizaciones: 90 centradas en psicosocial; 71
músculo esquelético; 64 vigilancia
plaguicidas; y 84 exposición al ruido y 74 sílice. El proceso dio origen
a 133 sumarios.
OPINIONES
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

julio-septiembre

4,3%

IPC
-0,1%
2,6%

Diciembre
Anual

TPM
Desde 18/10/2018

2,75%

$27.559,56
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.374,10

+0,32%

Igpa

27.130,33 +0,24%

Euro

$779,47

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$673,76

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.188
H. de pescado (US$/Ton) $1.525

Cobre (US$/libra) $2,66
Petróleo WTI $52,11

AUNQUE ESTÁN BAJO EL PROMEDIO NACIONAL QUE ES DE 45%

Un 40% de los habitantes de la Región
se endeuda para salir de vacaciones
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Endeudarse para vacacionar es
una tendencia cada vez más frecuente entre chilenos, aunque los penquistas están bajo el promedio nacional de duda.
Así quedo establecido en un estudio realizado por el portal ChileDeudas.cl, que da cuenta de que un 45%
de los chilenos se endeuda para tomarse las vacaciones, a través de tarjetas de crédito, préstamos de consumo o avances en efectivo.
Lo curioso es que pese a que casi el
60% de los habitantes del país afirman ahorrar durante el año para estas escapadas, igualmente, se recurre
a un financiamiento extra.
En el caso de los habitantes de la
Región del Bío Bío, el 40% de éstos se
endeuda para concretar sus vacaciones de verano, ubicándose bajo el
promedio nacional de 45%, de acuer-

Un estudio del portal ChileDeudas.cl determinó que pese a
que el 60% asegura ahorrar para el periodo, igualmente, se
recurre a un financiamiento extra.

70%

de chilenos deben utilizar entre el 50% y
el 60% de sus sueldos mensuales para
solventar vacaciones, que sería la causa.

do con el estudio efectuado por ChileDeudas.cl.
El director del organismo, Guillermo Figueroa, explica que lo anterior
se debe a que cerca del 70% de los chilenos deben utilizar entre el 50% y
60% de sus sueldos mensuales para
solventar los gastos de las vacaciones, con lo que usan el endeudamiento para no quedar ajustados financieramente.
“Las deudas no son malas en sí mismas, eso hay que tenerlo claro, pero sí
el sobreendeudamiento es negativo,
pues lleva a la morosidad en la que están 4,5 millones de chilenos. Hay que

considerar que un endeudamiento
responsable no debe superar el 50% de
los ingresos mensuales de la persona
o del grupo familiar”, indica Figueroa.
Asimismo, el experto en endeudamiento responsable advierte que, al
momento de adquirir las denominadas obligaciones financieras, el producto más caro es el avance en efectivo, que en general es ofrecido por las
casas comerciales, con altas tasas de
interés para el consumidor, que incluso pueden llegar a duplicar las de
créditos de consumo.
Por su parte, la directora Programas
Advance de la USS, Karin Bravo, recor-

dó que la deuda responde a un comportamiento de compra individual,
por lo que es importante, dijo, que
cada persona tome conciencia de lo
que se enfrenta cada vez que asume un
compromiso de endeudamiento.
“Para ello, es muy importante el conocimiento financiero que cada individuo tiene, de manera de mantener un
endeudamiento responsable y manejado dentro de límites autoestablecidos. A nivel macro, para cambiar este
patrón proconsumo por uno proahorro, se tienen que generar los incentivos para ello. La actualidad económica financiera no ayuda a eso, pues las
tasas de retorno de cuentas de ahorro,
depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos están muy bajas, por lo
que una persona no ve mayores incentivos en ahorrar”, enfatizó.
OPINIONES
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Chile se adjudicó la próxima COP,
de la ONU para el cambio climático,
lo que se decidió en la recién acabada reunión realizada Polonia donde
Chile jugó un rol preponderante.
En este contexto, Diario Concepción conversó con el director de la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, Giovanni Calderón.
- ¿Cómo definiría el desarrollo
sustentable?
- La definición de desarrollo sustentable viene del informe
Brundtland, del año 87, y es la capacidad de las actuales generaciones
de satisfacer sus necesidades, sin
comprometer la capacidad de futuras generaciones de poder hacerlo
también.
- ¿Cuál es, entonces, el rol y los
desafíos de las empresas, personas y Estados para alcanzar la
sustentabilidad?
- Estos roles están vinculados. El
Estado debe generar marcos legales
que faciliten o generen los incentivos
para que, tanto el comportamiento
de las empresas como de las personas
se alineen con los objetivos de largo
plazo del desarrollo sostenible. Por
ejemplo, impulsar la legislación ambiental que prevenga los perjuicios
ambientales que perjudiquen a futuras generaciones. Otro ejemplo, es
la creación de mercado de emisiones de contaminantes, esa es una forma eficiente de repartir costos de
abatimiento de algún contaminante
en particular.
Las empresas deben tener una producción que sea sustentable, esto tiene que ver con que los diseños de sus
procesos no generen impactos negativos sobre las personas y el medio
ambiente, y que sean sinérgicos con
las comunidades en las que están insertos. Cuando tengan efectos negativos, los impactos deben ser internalizados como parte del proceso de
producción, sobre todo, cuando enfrentamos mercados internacionales. Si las empresas externalizan todos
sus costos de producción y que estos
llevan perjuicios hacia las personas,
por ejemplo, la emisión de contaminantes locales, es posible producir
más barato, pero con toda la población aledaña pagando los costos. Ahí

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, GIOVANNI CALDERÓN

La cuarta revolución industrial
impone desafíos en educación
El personero repasó los desafíos para alcanzar la
sustentabilidad, entendida como la capacidad satisfacer
actuales necesidades sin hipotecar a las nuevas generaciones.

FRASE

“El Estado debe generar marcos
legales para facilitar o generar
que personas y empresas se
alineen con la sustentabilidad”.
“Una de las amenazas de la
sustentabilidad está en el
marco de los recursos no
renovables”.
“El capital de extracción y venta
hay que cambiarlo por capital
social y humano en las comunidades donde éste se da”.

nuevamente entra el rol del Estado,
que es velar por que se internalicen
los costos de los perjuicios que se generen, de tal manera que no exista
una competencia injusta.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

- ¿Cuáles son las amenazas para
la sustentabilidad en Chile?
- Una de las amenazas está en el
marco de los recursos no renovables.
Todo ese capital del proceso de ex-

tracción y venta, debe ser transformado en algún momento en capital social y humano en las comunidades
donde éste está siendo generado. Si no
existe este proceso de conversión, en

el largo plazo sólo queda la pérdida del
recurso. Debemos aprovechar esos
recursos y así generar otro tipo de
oportunidades en el plano económico y que permitan al país desarrollarse. Otra de las amenazas son las asociadas a distintos tipos de desastres o
el mismo Cambio Climático que van
a modificar las condiciones de producción económica y que eso afecta
alas personas que trabajan en los distintos sectores económicos y ese es un
gran desafío en términos e riesgo que
debe ser manejado. Al mismo tiempo,
deberemos enfrentar un gran desafío
en educación. Se sabe que viene la
cuarta revolución industrial, nombre
que se le ha puesto a esta etapa de automatización, en donde los robots
pueden ejecutar acciones más complejas que antes sólo podían hacerlo
los humanos, sumado a la capacidad
de interconexión es posible que provoque que muchos de los trabajos
que realiza mucha gente, sean reemplazados por unos pocos ingenieros
expertos ubicados en países que se dedican a desarrollar estas tecnologías.
OPINIONES
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Gobierno firmó ayer envío de proyecto de
Ley Pro-Consumidor junto al Sernac
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de
Economía, Fomento y Turismo, José
Ramón Valente, firmó el envío del
proyecto de Ley Pro-Consumidor, el
que contempla cinco medidas elaboradas por la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional
(Open), junto al Servicio Nacional del

Consumidor (Sernac).
El texto, que es parte de la Agenda
Pro-Consumidor del Gobierno, apunta a modificar la regulación vigente
en caso de denegación involuntaria
de embarque por sobreventa de pasajes aéreos, facilitar la terminación
de contratos de adhesión, crea una
central electrónica de recetas médi-

cas, establece el derecho a retracto en
compras electrónicas y posibilita la
elección de garantía de productos.
El Jefe de Estado afirmó que “no
hay nada mejor para los consumidores chilenos que tener mercados
más competitivos y ciudadanos
bien informados, y a eso apunta
este proyecto”.
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Empresarios de la Región reciben el Premio
al Emprendedor 2018 de BancoEstado
María del Pilar Garrido Díaz (categoría Transporte Mujer) y Cristina Ovando Zamora (ganadora regional) recibirán hoy el Premio al Emprendedor de
BancoEstado, que tiene como objetivo
reconocer y destacar historias de perseverancia y valentía de emprendedores
que se han destacado por su capacidad
de innovación, esfuerzo y perseverancia.
En esta decimocuarta versión del
certamen, se entregó un vehículo de
trabajo para cada uno de los ganado-

Silvanio Mariani

El premio
en sus 14 años de existencia, ha reconocido a más de 440 emprendedores
en todo el país, entregándose 118 vehículos de trabajo y más de MM$ 325 en
premios.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

DP World

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

La estatal árabe DP World ha desplegado una ambiciosa estrategia
para convertirse en el principal actor portuario en Latinoamérica. Tiene operaciones en Perú, Brasil,
Ecuador, Argentina y Surinam, y recientemente acordó la compra del
71,3% de la propiedad que el grupo
Matte tiene en la empresa Puertos y
Logística (Pulogsa), matriz de las
empresas Puerto Central (San Antonio) y Puerto Lirquén.
“Puerto Central y Puerto Lirquén
son los mejores terminales multipropósito de la zona central y de
Bío Bío en Chile, gracias a un sólido
equipo ejecutivo y de trabajadores
de excelencia que han liderado un
plan de inversiones reciente en infraestructura, tecnología y capacitación por más de US$ 450 millones”,
subrayó Tiemen Meester, CEO de
DP World’s Americas sobre la millonaria operación den Chile.
El ejecutivo declaró que desde la
compañía pretenden “acelerar el
crecimiento del negocio a través
de nuevas inversiones en la empresa y su gente”. Para ello, trabajarán
con los equipos locales “para ofrecer oportunidades profesionales
internacionales y transferir conocimientos, además de expandir la
actividad de los terminales y seguir incorporando las mejores
prácticas de la industria mundial,
potenciando así la economía de
Chile, que es la más desarrollada y
dinámica de América Latina”.
Sociedad estratégica
A su vez, Martín Costabal, presidente de Minera Valparaíso, explicó
que la decisión de ceder el control de
Pulogsa, responde a que la estatal
árabe “es un operador mundial de
primer nivel, que será un gran apoyo
para el comercio internacional de
Chile y para el desarrollo de nuestros
puertos y sus comunidades”.
Costabal agregó “Puerto Central es
la mayor inversión portuaria en la
historia de Chile y ha consolidado su
posición como líder en transporte
de pasajeros (cruceros) y de vehícu-

res reconocidos a nivel nacional en
las categorías Agrícola, Pesca y Turismo Mujer; Agrícola, Pesca y Turismo Hombre; Comercio y Servicios
Mujer; Comercio y Servicios Hombre; Transporte Mujer; Transporte
Hombre; Pequeñas Empresas Mujer
y Hombre; e innovación Hombre y
Mujer. A nivel regional, fueron 30 los
ganadores que reciben un premio de
1 millón de pesos en la categoría Emprendedor Regional. (SM).

tiene una cartera de 78 terminales marítimos respaldados por más de 50 negocios relacionados en 40 países, con una
presencia significativa, tanto en mercados maduros como de alto crecimiento.
El manejo de contenedores es el negocio principal de la compañía y genera
más de tres cuartos de sus ingresos. En
2017, DP World manejó 70,1 millones de
TEU (unidades equivalentes a veinte
pies) en toda su cartera.

los (car carriers), además de crecer
fuerte en contenedores, graneles y
cargas generales.
Los principales accionistas de
Puertos y Logística S.A. son Minera
Valparaíso S.A. y otras relacionadas
con el 71% (Grupo Matte), y Celulosa Arauco y Empresas Copec con el
23% (Grupo Angelini). El resto se transa en bolsa. Los asesores de Minera
Valparaíso S.A. son Goldman, Sachs
& Co. y Barros y Errázuriz Abogados.
Los asesores de DP World son Scotiabank, Cuatrecasas y Claro y Cía.

UNO DE LOS MAYORES OPERADORES PORTUARIOS DEL MUNDO

Gigante árabe llega a
Bío Bío tras la compra
de Puerto Lirquén
DP World anunció una Oferta Pública de Adquisición de
US$ 502 millones por el 100% de Puertos y Logística, matriz
que controla Puerto Central (San Antonio) y el de Lirquén.

El peso de Puertos y Logística
Puerto Central (en el Puerto de
San Antonio) y Puerto Lirquén (en la
bahía de Concepción) tiene 2.000
trabajadores y son las dos principales inversiones de Puertos y Logística S.A. Puerto Central es el mayor terminal multipropósito de la zona central del país y lidera en importación
de vehículos y en pasajeros de cruceros turísticos, además de contenedores, graneles y carga fraccionada. Tiene una capacidad de 14 millones de
toneladas y 1.200.000 TEUs. Puerto
Lirquén es uno de los mayores terminales multipropósitos del Bío Bío,
con una capacidad de 7 millones de
toneladas, principalmente en carga
forestal, graneles, carga fraccionada, de proyectos y de contenedores.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos
ALIANZA ENTRE RECINTO DE LA UDEC Y FUNDACIÓN GREGORIO DE LA FUENTE

Pinacoteca firma convenio para
preservar patrimonio muralista
“Campo de
batalla” abrirá
hoy nueva
edición de festival
Bío Bío a Mil
Una nutrida cartelera, que
contempla funciones en Concepción, Curanilahue y Arauco,
ofrecerá la versión 2019 de Bío
Bío a Mil. La cita comenzará
hoy, a las 20 horas, con la presentación de “Campo de batalla.
Las ruinas de Estocolmo”, de
TeatrHoy, en la sala principal
del Teatro Biobío.
El montaje, que aborda temáticas como el amor, el poder, el
dinero y el sexo, a través de la
historia de Romina, de 20 años,
y Antonio, un faenero del cobre
de 50, repetirá función mañana,
en el mismo lugar y hora. Los
precios de las entradas son
$5.000 general y $3.000 convenios y tercera edad.
El programa continuará el sábado, a las 20 horas, con “The
new colossus”, de Tim Robbins
y The Actors’ Gang Ensemble.
Los boletos para su única presentación en la ciudad están
prácticamente agotados y sus
precios son $5.000 general y
$3.000 convenios y tercera edad.
Bío Bío a Mil contempla 10
funciones en Concepción, cuatro en Arauco y una en Curanilahue, desde hoy hasta el 31 de
enero. Detalles de la programación completa están en
www.santiagoamil.cl/biobio.

Como símbolo de esta unión, la institución entregó la última obra del destacado
artista plástico al espacio expositivo universitario.
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Lucas Tapia Mardones

contacto@diarioconcepcion.cl

En el marco del aniversario número 100 de la UdeC, ayer se firmó
un convenio entre la Pinacoteca
de la casa de estudios y la Fundación Gregorio de la Fuente, que tiene como principal finalidad la conservación y preservación del muralismo en la ciudad.
En la instancia estuvieron pre-

Exposición
conjunta en abril
En la Casa del Arte, se
expondrán los bocetos del
mural ubicado en la
Intendencia del Bío Bío.

sentes Rodrigo Piracés, director de
Extensión y Pinacoteca UdeC, y
María Alma de la Fuente Delgado,
hija del célebre muralista que estuvo a nombre de la fundación.
“El convenio tiene por objetivo
realizar actividades en conjunto,
que tiendan a generar investigación sobre la obra de Gregorio de la
Fuente y también exposiciones de
su trabajo, a realizarse en la Pina-

coteca o en futuros proyectos”, señaló Piracés.
Para acompañar la firma del
convenio, la fundación realizó la
donación de obra a la Pinacoteca
de la última obra de Gregorio de la
Fuente. “Sueño Azul”, un lienzo
abstracto que realizó en 1994.
Al respecto, María Alma indicó
que “hay un concepto de la muerte, sintiendo que ya se acercaba su
partida. Es muy significativo este
cuadro, que representa el término
de su vida plásticamente, finalmente, quede acá, en Concepción.
En lo que fue su trayectoria, sus
principales reconocimientos iniciales sucedieron acá. Entonces,
es como si el nacimiento, la muerte y el renacimiento se unan en la
ciudad”.
Además, indicó que “es bueno
que se entregue esta gran responsabilidad a un organismo como la
Pinacoteca. Y como fundación, no
sólo debemos enfocarnos en la labor de mi padre, sino que continuar con muralismo en la Región.
Y este convenio marca un inicio en
ese sentido”.
Cabe destacar que Gregorio de la
Fuente, pese a no ser penquista,
inició su carrera artística con el
mural “Historia de Concepción”.
Fueron cerca de 3 años de trabajo
para finalizar esta icónica obra, ubicada en el actual edificio de la Intendencia del Bío Bío. En 2008, fue
declarada Monumento Histórico.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Mural en Campus UdeC se integrará al proyecto “Por la Ruta de la Memoria”
Uno de los costados del emblemático Foro UdeC -en donde ya existen
varias obras pictóricas-, la Corporación Regional por la Memoria y los
Derechos Humanos materializó la
realización de un mural en homenaje a los detenidos desaparecidos.
“La idea es plantear la problemática de los derechos humanos expresados en diferentes motivos pictóricos.
Por ejemplo, algunos rostros de detenidos desaparecidos y ejecutados po- presidenta de la corporación.
La obra, que se ejecutó dentro del
líticos”, manifestó Yolanda Concha,

FOTO: LUKAS JARA M.

programa de la Escuela de Verano
UdeC “Albor Centenario”, pasó a inte-

grar el proyecto “Por la Ruta de la
Memoria, a 200 años” levantado por
esta organización de derechos humanos, con apoyo del Faicc 2018, y
que contempla seis hitos: Memorial
“Ronda de la unidad” UdeC, Estadio
Regional, Vega Monumental, frontis
Catedral de Concepción, calle Sanders y memorial del Cementerio Municipal de Concepción.
“Es muy relevante el poder plasmar esta obra aquí, en el Campus
de la UdeC, donde se cruzan diver-

sas generaciones y, sobre todo,
porque los jóvenes tienen que saber de lo ocurrido en dictadura”,
añadió Concha.
El mural permanecerá pintado
durante seis meses, tiempo en que
también se celebrarán los 100 de la
UdeC. “Eso nos da un tremendo valor simbólico, pues aquí también se
sufrió la represión de autoridades y
estudiantes”, concluyó Gabriel Reyes, secretario del organismo por la
memoria.
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Sociales

Integrantes de agrupaciones
artísticas de USS dan la

DANIELA
HENRÍQUEZ
y Estefanía
Molina.

bienvenida al 2019
Con la finalidad de agradecer el compromiso y trabajo de los integrantes de las agrupaciones artísticas de la Universidad San Sebastián, la Dirección de Extensión de la casa de estudios superiores organizó una reunión de camaradería. En el Patio Inglés del Campus Las Tres Pascuales, los
miembros de la Orquesta, Coro, Teatro, Grupo de Danzas y Tunas compartieron un grato momento con directivos de la USS y aprovecharon de dar la bienvenida al nuevo año.

JOSÉ DE ORÚE, Pilar Calderón, Fernando Quiroga y Jesús Rojas.

DAIANNE GARCÍA, Tannia Torres y Valentina Silva.

CAMILA VARGAS, Fabiola Melgarejo y Boris Leopold.

ÓSCAR
SCHWANER,
Alexander
Flores, Ángel
Torres y
Rodrigo
Adriazola.

MAYTE RODRÍGUEZ, Álex Boyardi, Ayleen Meza y Pablo Silva.

CAMILA LEOPOLD, Gerardo Vera, Claudia Cadena y Verónica Cofré.

JESÚS ROJAS, Luis Núñez, Talía Pavez, Manuel Cisterna y Alexander Zúñiga.

ANTONIA ALARCÓN, Karen Martínez, Mabel Peña y Daniela Vásquez.

IRIS
SEPÚLVEDA y
Óscar Robinson.

ENZO TORRES, Gipson Reyes e Iván Verdugo.
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Deportes

Se inician cursos de natación en Talcahuano
Con más de 10 años de existencia, los cursos de natación impartidos por la municipalidad de Talcahuano, se han convertido en
toda una tradición de la época estival.
Este año no es la excepción y las primeras

clases se realizaron con asistencia completa.
Los cursos duran dos semanas y constan de
ocho clases, que se realizan de martes a viernes de 10 a 11 horas, en el Complejo Deportivo Dinahue ubicado en calle Dinahue s/n.

GENTILEZA VIDOVA FOTOGRAFÍA

Lya Wimmer destaca en
el Master de Natación
Una importante actuación tuvo
Lya Wimmer en el Campeonato
Nacional de Natación Master, que
se llevó a cabo desde el 3 al 6 de
enero en la piscina central del
Parque O’Higgins, en Santiago.
El certamen contó con la participación de 587 nadadores, que
mostraron un alto nivel de competencia y que, representando a
sus clubes, brindaron un espectáculo de primer nivel, todo con la
organización a cargo de Carlos
Smith, presidente de la Federación Chilena Master de Natación.
La modalidad fue un torneo de
clubes, donde participaron equipos de todo Chile. La dupla liderada por Lya Wimmer obtuvo la
posición 28°, debido a que compitieron contra equipos compuestos hasta por 12 deportistas.
“Éramos sólo dos representantes del Club San Pedro de La Paz.
Fue un campeonato que tuvo muchas emociones desde principio a
fin. En lo personal, creo que tuve
una participación buena, que
pudo ser mejor si no hubiese tenido unos pequeños contratiempos en los 800 metros. Sin embargo, existe satisfacción porque hemos mantenido el rendimiento
trabajando con los pocos recursos

Una alta
concurrencia
587 nadadores participaron
en el Master de Providencia, que se llevó a cabo en
Santiago.

de infraestructura que tenemos”,
destacó Lya Wimmer, que de igual
manera agradeció el apoyo del
Gore Bío Bío y a la Municipalidad
de San Pedro.
Los nuevos desafíos
Para este año, la “Sirena del Bío
Bío” ya cuenta con el calendario
2019 definido, y se pone nuevos
desafíos.
“Existen varias competencias
en las cuales queremos participar. Trabajaremos para lo que viene. Tenemos campeonatos semana por medio y nuestra intención
es mantener lo que venimos realizando. También hay una competencia en Asunción, Paraguay, a la
que nos encantaría ir, pero por
factores externos, no creo que podamos asistir”, explicó la experimentada nadadora del Club San
Pedro de La Paz.

SEBASTIÁN PAVEZ ESTÁ EN LA SELECCIÓN QUE DISPUTA EL TORNEO

Un talento local que
es protagonista en
mundial de handbol
Jugador, formado en Vieux Gaulois, ha tenido un buen rendimiento en la cita, que se juega en Alemania y Dinamarca.
Habló de este desafío y de sus inicios en el deporte.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Según comenta, cuando partió
en este deporte lo practicaba casi
como un pasatiempo, nada más
allá. Pero tras unirse al equipo local
Vieux Gaulois, Sebastián Pavez empezó a tomarse el handbol más en
serio. Un camino de constante crecimiento que hoy lo tiene en la elite nacional de esta disciplina, pues
es parte de la selección que está disputando el Mundial adulto, en Alemania y Dinamarca.
Pavez ha tenido participación en
todos los encuentros de Chile, frente al local Dinamarca, Austria, Túnez y Noruega, con un buen rendimiento. A lo largo del campeonato,
y a falta del duelo con Arabia Saudita que se jugará mañana, ha anotado cinco goles: tres ante los austriacos y dos contra los tunecinos.
“Es súper exigente estar acá en la

Le queda el
último partido
Mañana, a las 11 horas de
Chile, la selección cerrará la
fase de grupos del Mundial.
Jugará con Arabia Saudita.

selección, con días de entrenamiento incluso en doble jornada. Como
experiencia, es mi primer mundial
adulto y existe presión, tanto personal como de tus entrenadores y
compañeros. Pero es gratificante
saber que después de años de esfuerzo y sacrificio se dio la posibilidad de estar en un desafío de esta
envergadura”, comentó.
De sus comienzos en el deporte,
contó que “empecé a jugar en el liceo pero nada en especial, era lo típico que me gustaba y nada más.

Tiempo después, mi profe me hace
un contacto con Patricio (Polic),
que dirige hasta hoy a Vieux Gaulois. Ahí es donde empiezo a ser
constante en los entrenamientos y
Pato me dijo que algo se podía hacer (ríe). Comencé jugando con ese
club en el campeonato Pencopolitano que se juega en Concepción.
Al respecto, agregó que “con 17
años partí, en general una edad tardía para comenzar a jugar. Eso me
hizo esforzarme aún más para poder lograr que siempre quise, que
era jugar un mundial adulto con la
selección nacional, sueño que estoy
cumpliendo actualmente”.
Oriundo de Hualpén, Pavez se encuentra actualmente radicado en
Santiago, donde estudia, juega por
Usab y entrena con la selección.
OPINIONES
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Copa Alemania entra en su fase
definitoria rumbo a los playoffs
FOTO: LUKAS JARA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Tras una semana de competencia, junto con ver a los
equipos que se perfilan como
favoritos, también,++ se comienzan a sacar cuentas para
avanzar a la siguiente ronda.
Una intensa lucha están protagonizando los 12 elencos
que disputan una nueva edición de la Copa Alemania,
tradicional torneo de básquetbol organizado en verano por el Deportivo Alemán.
En el Grupo A, Virginio Gómez y Petroconce encabezan
las posiciones, con siete y seis
puntos, respectivamente.
Mientras los primeros se impusieron en su último partido a Mavitec por un contundente 97-42, los segundo sufrieron su segundo revés del
certamen, tras perder 70-50
con Rayito de Sol.
Sin embargo, en esta zona
también puede meterse arri-

Mañana vuelve
la acción
Hoy no habrá partidos
y mañana se retoma el
torneo con dos
encuentros.

ba el dueño de casa, que sólo
ha disputado dos duelos y ha
ganado ambos. Al cierre de
esta edición, el CDA buscaba
su tercer éxito ante Legends,
quinteto que suma un triunfo y dos caídas en el torneo.
En el Grupo B, el claro líder

es Quillón, el otro invicto del
certamen y que ha ganado
sus cuatro partidos. Con 8
puntos, lidera esta zona y en
su último encuentro se impuso con claridad a Ex UBB
por 72 a 44.
La disputa por los otros
tres cupos -clasifican cuatro
equipos de cada grupo- asoma como muy pareja, pues
Deportes Concepción, Lord
Cochrane y Ex UBB tienen
cinco puntos, Atenas Coronel
suma cuatro y Cielo Tronador tiene tres.
Hoy, la Copa Alemania tendrá día de descanso, y la acción volverá mañana con dos
encuentros. A las 19.15 horas, Atenas Coronel se medirá con Quillón en el Grupo B,
y a contar de las 21 horas el
Deportivo Alemán jugará con
Rayito de Sol.
OPINIONES
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OBITUARIO

El Señor llamó a su Reino a nuestro
querido y amado esposo, padre,
hermano, suegro, abuelito y bisabuelito, Sr.

GUILLERMO ALBERTO
BARCENA FAUNDEZ
(Q.E.P.D.)

Se ha dormido en la Paz del Señor
nuestra amada madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, cuñada y
tía. Sra.

ANA MARÍA
ORELLANA MORA
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se ofician hoy, después
de una misa a las 09:00 h, en la Capilla San Juan Bautista, Av. Manuel Rodríguez, Leonera, saliendo posteriormente el cortejo en dirección al Cementerio Parque del Sendero.

Su velatorio se está realizando en su
domicilio, Briceño 145 , Lzo. Arenas. Y
su funeral será mañana en horario
que se avisará oportunamente.

Familia Barcena Henríquez

Familia Geldres Orellana y Familiares

Chiguayante, 16 de enero de 2019.

Concepción, 16 de enero de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

12/22

11/19
VIERNES

12/23

SÁBADO

12/23

Santoral: Marcelo

LOS ÁNGELES

7/29
RANCAGUA

11/32
TALCA

10/31

SANTIAGO

ANGOL

11/27

12/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

6/26

CHILLÁN

9/29

P. MONTT

5/18

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Dr. Simi

Ahumada

Redfarma

• Miguel de Cervantes 462

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Cruz Verde

• Michimalonco 1300

• Av. Colón 300

